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Con la expedición del Decreto 2277 de noviembre 6 de 2012, artículo 22, se implementó la
solicitud de devolución y compensación y los requisitos generales y especiales de los
saldos a favor de los contribuyentes, responsables o usuarios, de competencia de la
entidad, a través del Servicio Informático Electrónico (SIE).
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, definirá mediante resolución de
carácter general los aspectos técnicos, condiciones y requisitos correspondientes a
la presentación de las solicitudes de devolución y/o compensación, a través del
servicio informático electrónico dispuesto para tal fin. La implementación del servicio
informático electrónico podrá realizarse atendiendo los conceptos de devolución, las
ciudades que lo deberán implementar y demás criterios que determine la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales . (Resolución 57 y Memorando 82 de 2014)
Cuando la solicitud de devolución y/o compensación se realice de forma virtual
deberá entregarse la totalidad de información exigida de conformidad con la normatividad
vigente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio del trámite virtual de
la solicitud. De lo contrario el trámite iniciado virtualmente se cerrará
automáticamente y el solicitante deberá iniciar uno nuevo.
Los términos establecidos en los artículos 855 y 860 del Estatuto Tributario, se
empezarán a contar a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud en
debida forma y con el cumplimiento de los requisitos generales y especiales en
forma virtual y/o física.

DEFINICION SIE DEVOLUCIONES
• Es un servicio que permite gestionar las
solicitudes de devolución y/o compensación de
los saldos a favor liquidados en las declaraciones
tributarias, facilita la presentación, análisis,
decisión y control de las solicitudes y garantiza el
debido proceso de la gestión mediante un
mecanismo ágil y expedito, a través de un
proceso de selectividad que involucra además de
otros factores, el nivel del riesgo del solicitante,
direccionando los expedientes a las áreas de
Fiscalización, Cobranzas y Recaudo.

CARACTERISTICAS DEL SIE
1.

Utilización de los Servicios Informáticos Electrónicos para gestionar las
solicitudes de devolución y/o compensación.

2.

Interoperabilidad con los Servicios Informáticos Electrónicos
implementados en la DIAN, tales como la Obligación Financiera, RUT,
Información Exógena, Gestión Masiva, Importaciones, exportaciones,
notificaciones, entre otros con el fin de garantizar seguridad, agilidad y
confiabilidad en desarrollo del trámite de la solicitud.

3.

Servicio de Administración del Riesgo

4.

Trazabilidad:

•

Registro de las actuaciones y documentos generados

•

Seguimiento a las actividades

•

Transparencia en el procedimiento

VENTAJAS DEL SIE DEVOLUCIONES








Diligenciamiento virtual de la solicitud.
Presentación de información por envío
archivos.

de

Unificación del procedimiento y estandarización
de formatos (Solicitud, Actos
administrativos,
anexos)
Análisis para determinar la procedencia del saldo
solicitado y de
las obligaciones a compensar.

Obligados a presentar a través del SIE
Devoluciones y Compensaciones
1.
2.

•

Las personas naturales y jurídicas calificadas como Grandes
Contribuyentes
Las personas naturales y jurídicas que cuenten con el mecanismo
de firma digital DEBERAN presentar sus solicitudes de devolución
y o compensación de saldos a favor de RENTA Y VENTAS,
utilizando el Servicio Informático Electrónico de Devoluciones y
Compensaciones.
PARAGRAFO: Sin perjuicio de lo establecido en el presente
articulo, las personas naturales y jurídicas que cuenten con
mecanismo de firma digital PODRAN presentar las solicitudes de
devolución y compensación de saldos a favor de Renta y Ventas
a partir del 15 de marzo de 2014 utilizando el Servicio
Informático Electrónico de Devoluciones y Compensaciones.

PRESENTACION DE LAS SOLICTUDES POR EL SIE DEVOLUCIONES
PRESENTAR(Articulo 2 de la Resolución 57 de 2014)

• PASOS
1. DILIGENCIAR SOLICITUD DE DEVOLUCION FORMATO
010
2. ANEXAR REQUISITOS:
 FORMATOS POR PRESENTACION DE ARCHIVOS
(PREVALIDADORES)
 FORTAMOS POR DILIGENCIAMIENTO

3. RADICAR

DILIGENCIAMIENTO

















F 010 Solicitud de devolución y o compensación
F1222 Certificado ajuste a cero Impuesto sobre las ventas por pagar
F1336 Registro ingreso de Documento Físico allegado por el Contribuyente
F1384 Información de existencia y representación Legal
F1385 Información por la garantía (lo diligencia el Radicador)
F1391 Información del poder
F1438 Ajuste a cero impuesto a las ventas retenido
F1447 Servicios prestados en el país para ser exportados o utilizados por residentes en el exterior
F1477 Información del certificado del Ministerio de Cultura
F1668 Información Constancia titularidad de la cuenta
F1754 Exclusivo para productores de Bienes exentos información del certificado sacrificio de animales
F1763 Exclusivo para productores de Bienes exentos ubicación donde se efectuó la actividad
F1803 Proporcionalidad aplicada para impuestos descontables articulo 490 E.T.
F1825 Proporcionalidad aplicada para impuestos descontables articulo 489 E.T.
F1858 Certificado de la exportación de servicios
F1859 Exportación de Servicios

ENVIO DE ARCHIVOS

REQUISITOS GENERALES DE LAS
DEVOLUCIONES
•
•
•
•
•

Solicitud debidamente diligenciada
Certificado de Existencia y Representación Legal
Constancia de Titularidad de Cuenta Bancaria
Copia del poder otorgado en debida forma
Garantía a favor de la Nación con el recibo de pago de
la prima
• RUT formalizado y actualizado tanto del solicitante
como sus representantes y apoderados
• Requisitos especiales de acuerdo al concepto de
devolución, anexar la totalidad de los requisitos (
formatos debidamente diligenciados)

CUANDO SE INADMITE UNA SOLICTUD DE
DEVOLUCION (articulo 857 del Estatuto Tributario)
Cuando no cumple con el lleno de los requisitos formales:
–
–
–
–
–

Declaración no presentada
No anexa los formatos establecidos
Error aritmético en las declaraciones
Imputaciones improcedentes
Descontable No procedentes

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

ERRORES FRECUENTES
• Artículo 1.6.1.21.14. del Decreto 1625 de 2016.
El solicitante no anexa:
• la Relación de Retenciones en la Fuente que originó el saldo a favor.
• la Relación de Retenciones en la Fuente del año gravable anterior al objeto de
devolución, que originaron el saldo a favor. (cuando hay arrastre del saldo a favor).
•
•
•
•

Artículos 555-1, artículo 555-2, artículo 857-1 del Estatuto Tributario
El Agente Retenedor no se encuentra inscrito en el Registro Único Tributario con la
calidad de Agente Retenedor o Autorretenedor y el contribuyente está solicitando
esa retención.
El valor total por retenciones informado en la relación de retenciones en la fuente
que originaron el saldo a favor es inferior al valor registrado en la declaración de
renta.
La declaración objeto de devolución y/o compensación registra un valor en la
casilla "Retenciones por IVA que le practicaron" y no se anexó la relación de los
agentes retenedores de IVA.

Errores frecuentes
• Artículo 1.6.1.21.13. del Decreto 1625 de 2016
• La Información registrada en el formato 1384 de
Existencia y Representación Legal anexa a la solicitud
NO corresponde con la información del Certificado de
Existencia y Representación Legal adjunto en archivo
escaneado o documento físico o no la anexó.
• El Certificado de existencia y representación Legal
excede de un mes, conforme a los requisitos legales.
• No se anexó el Certificado de existencia y
representación Legal.
• Cuando el Certificado de Cámara de Comercio tiene
fecha de expedición superior a un mes.

Errores frecuentes
• Cuando en el Certificado de Cámara de Comercio, existe limitación
en la cuantía para el representante legal, y el saldo a favor es
superior a esta cuantía.
• Cuando existe imputación de saldos de varios periodos y no anexan
Certificado de Cámara de Comercio histórico cuando se hace
necesario.
• Sociedades que encuentran liquidadas en Cámara de Comercio y no
anexan el acta final de liquidación.
• Artículo 1.6.1.25.7. del Decreto 1625 de 2016
• No se anexo Constancia de la Titularidad de la Cuenta Bancaria.
• La Constancia de la Titularidad de la Cuenta Bancaria excede de un
mes, conforme a los requisitos legales.

Errores frecuentes
• Artículo 580 del Estatuto Tributario
• La declaración objeto de devolución se presentó sin la firma del
Revisor Fiscal. Literal d) del artículo 580 del Estatuto Tributario.
• Quién firmó la declaración objeto de devolución, no es el
competente para firmarla. Conforme al literal d) del artículo 580 del
Estatuto Tributario.
• El Revisor Fiscal que firmo la declaración objeto de devolución, No
se encontraba designado por el contribuyente para fírmala previo a
la presentación de la declaración, conforme a lo señalado en los
artículos 596 del Estatuto Tributario.
• Se debe determinar si quién firmó la relación de Retenciones en la
Fuente del año anterior al objeto de devolución, es el competente
para firmarla.

Errores frecuentes
• Artículo 1.6.1.21.15. del Decreto 1625 de 2016
• La declaración objeto de devolución y/o compensación registra un valor en
la casilla "Total Impuesto descontable" y no se anexó la relación de
impuestos descontables.
• La declaración registra ingresos por operaciones de exentas y/o
exportaciones, y no se anexaron los requisitos exigidos en la ley.
• El valor relacionado en el anexo de los Impuestos Descontables es inferior
al valor de los Impuestos Descontables registrados en la declaración
objeto de devolución.
• En la declaración de ventas objeto de devolución se registra un valor en la
casilla "Impuesto descontable por operaciones de importación", y no se
anexó la relación de los Impuestos Descontables por Importaciones.
• El proveedor no se encuentra inscrito en el Registro Único Tributario y se
está solicitando IVA como impuesto descontable por operaciones gravadas
realizadas con este proveedor.

Errores frecuentes
•
•
•
•

•
•

FORMATO 1460 PRODUCTORES DE BIENES EXENTOS POLLOS O HUEVOS
Casilla 48: número de cuotas de FONAV: (D. 1625 de 2016 artículo 1.6.1.21.16
literal b) “Para las carnes de pollos y gallinas, relación del número de cuotas de
fomento avícola pagadas al Fondo Nacional Avícola
FONAV respecto de las aves sacrificadas en el periodo objeto de devolución.
En el caso de producción y autoconsumo de pollito se deberá informar el número
de cuota de fomento avícola pagadas en el momento del encasetamiento del
pollito, respecto de las aves sacrificadas en el periodo objeto de devolución y/o
compensación y se deberá conservar, para cuando la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN lo requiera,
certificación de revisor fiscal donde conste el pago de la mencionada cuota.
Cuando el pollito se compra a terceros diferentes de los productores de genética,
se deberá informar el número de cuotas de fomento avícola pagadas, respecto de
las aves sacrificadas en el periodo objeto de devolución.
Para estos efectos, el comercializador deberá certificar al productor en el
momento de la venta de las aves el pago de dicha cuota, conservando este
documento y los soportes para cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN lo requiera”.

Errores frecuentes
• PRODUCTORES DE BIENES EXENTOS LECHE O CARNE
• Casilla 48: número de cuotas de FEDEGAN: (D. 1625 de 2016 articulo
1.6.1.21.16. literal e) “Para el caso de los productores de leche el
número de cuotas parafiscales pagadas a FEDEGAN por concepto de la
cuota de fomento ganadero y lechero”.
• De conformidad con lo previsto en las Leyes 89 de 1993 y 395 de 1997,
Decretos Reglamentarios 696 de 1994 y 2255 de 2007 y Resolución 435 de
2010, la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero corresponde a cada litro
de leche producido o por cabeza de ganado al momento del sacrificio.
• Firma de quien suscribe el documento: (D. 1625 de 2016 artículo
1.6.1.21.16. numeral 2) “Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso”.

Errores frecuentes
•
•
•

FORMATOS 1803 Y 1825 PROPORCIONALIDAD.
Casillas 28 al 32 deben ser los mismos valores de lo(s) renglón(s) de las
declaraciones de impuesto a las Ventas (R. 057/14).
Firma de quien suscribe el documento: (D. 1625 de 2016 artículo 1.6.1.21.16.
numeral 2) “Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso”

•
•

FORMATO 1222 AJUSTE A CERO.
Firma de quien suscribe el documento: (D1625 de 2016 artículo 1.6.1.21.16.
numeral 2) “Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso”

•
•

FORMATO 1439 RELACION DE IMPUESTOS DESCONTABLES.
Casillas 33 al 78 deben de ser los mismos valores de la (S) renglón(S) de las
declaraciones de impuesto a las Ventas.
Firma de quien suscribe el documento:(D. 1625 de 2016 artículo 1.6.1.21.16.
numeral 2) “Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso”

•
•

Se presentan errores en los números de NIT reportados como proveedores.

Errores frecuentes
• FORMATO 1384.
• Error en el Diligenciamiento de la casilla 24, colocando una fecha
que no corresponde a la de expedición del certificado de cámara de
comercio. (D1625 de 2016 artículo 1.6.1.21.13.).
• FORMATO 1668

• Error en el diligenciamiento de: fecha de expedición de la
certificación de la cuenta, número de cuenta, tipo de cuenta y en la
entidad bancaria (D. 1625 de 2016 artículo 1.6.1.25.7.)

Gracias

